
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al conmemorarse el segundo aniversario del ataque al Capitolio, Biden encabezó una ceremonia en 
la cual entregó la “Medalla presidencial a la ciudadanía” a 12 personas que resistieron los intentos de 
Trump de revertir los resultados electorales.   

• En su intervención, Biden recordó que el 6 de enero de 2021, hubo un ataque a la democracia de 
Estados Unidos, por lo reconoció con la entrega de dicha medalla los actos de 12 individuos que 
defendieron a las instituciones antes, durante y después de la insurrección en el Capitolio. Es la 
primera ocasión en la que Biden otorga durante su gestión esta presea que es el más alto 
reconocimiento de Estados Unidos para civiles. Sobre el tema, notas de Washington Post, NPR, CNN 
y Reuters.  

• El nivel de aprobación de la gestión de Biden en el promedio de las encuestas de popularidad de 
FiveThirtyEight al cerrar la primera semana del año es de 43.5%, un incremento de 0.2% en 
comparación con el de la anterior. Por su parte, el nivel de rechazo se redujo en 0.3% para alcanzar 
51.0% (la semana anterior, los promedios fueron de 43.3% y 51.3%, respectivamente). 

• De acuerdo con The Hill, con la cifra de 43.5%, Biden alcanzó en la semana el nivel más alto de 
aprobación en un año.  

• Biden felicitó a Kevin McCarthy (California), líder de la mayoría republicana en la Cámara de 
Representantes, quien anoche resultó electo presidente de dicha instancia (información sobre el tema 
en el apartado de “Agenda legislativa”). En su mensaje reafirmó su disposición a trabajar con el 
Partido Republicano para continuar con los avances económicos registrados en fechas recientes y 
proteger la protección social y la seguridad nacional.  

 
 

 

• Como parte del apoyo de Estados Unidos a Ucrania, el Departamento de Estado anunció la 
aprobación de asistencia por un monto de $2.85 mil millones de dólares para la adquisición de equipo 
militar junto con financiamiento adicional por otros $907 millones de dólares. De este modo, desde el 
inicio del gobierno de Biden, la asistencia otorgada por Estados Unidos a Ucrania asciende a $24.9 
mil millones de dólares.  Sobre el tema, notas de CNN, The Hill y AP. 

• Estados Unidos dio a conocer sanciones en contra de 2 empresas iraníes involucradas en la 
producción de drones que son utilizados por Rusia en sus operaciones militares en Ucrania.  

• Documento de Brookings Institution con una propuesta de hoja de ruta para las relaciones entre 
Estados Unidos y China en 2023, con la identificación de ventanas de oportunidad para Washington 
para impulsar algunas prioridades. 

• Evento: 
o Foro organizado por Brookings Institution sobre la competencia entre Estados Unidos y 

China por capital humano (10 de enero, 09:00-10:00 CST). 
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• Ron DeSantis, gobernador (R) de Florida, activó a la Guardia Nacional estatal para que junto con las 
fuerzas del orden apoyen a las autoridades locales a responder al creciente influjo de migrantes en 
los Cayos floridanos. Consideró además que la política migratoria del gobierno de Biden ha tenido un 
impacto negativo en la atención al problema que enfrenta el sur del estado por la llegada de migrantes. 
Sobre el tema, nota de Politico.  

• Ernesto Soberón, director de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior de la 
cancillería cubana, reaccionó en Cubadebate a las medidas anunciadas ayer por Biden que otorgan 
30 mil permisos humanitarios mensuales a nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y 
expulsan de forma inmediata con fundamento en el Título 42 a territorio mexicano a quienes ingresen 
de forma indocumentada a Estados Unidos.  

• Al respecto, Soberón recordó que Cuba ha alertado sobre los riesgos de cualquier “estímulo a la 
emigración irregular…. y el trato privilegiado y políticamente motivado que reciben los cubanos que 
llegan a territorio de EEUU o su frontera.” Sobre el tema, nota de Milenio.  

• En notas de CBS, Reuters, Roll Call y Axios, recopilación de críticas de legisladores demócratas a 
algunas de las iniciativas migratorias anunciadas ayer por Biden. Por un lado, algunos se oponen al 
uso continuo del Título 42 como medida de control migratorio y otros objetan los cambios propuestos 
en las reglas de asilo para negarlo a las personas que hayan ingresado de forma indocumentada a 
Estados Unidos a fin de solicitarlo ahí sin haber hecho una petición previamente en un tercer país.  

 
 

 

 

• Kevin McCarthy (California), líder de la mayoría republicana, fue electo presidente de la Cámara de 
Representantes anoche después de 15 rondas de votaciones en 4 días.  

• En la última ronda, McCarthy obtuvo 216 votos frente a Hakeem Jeffries (NY), líder de la minoría 
demócrata que obtuvo nuevamente el respaldo unánime de los 212 integrantes de su bancada. Como 
6 congresistas republicanos del ala conservadora solo votaron “presente”, la mayoría requerida para 
obtener la presidencia se redujo a 214 y McCarthy finalmente logró el triunfo. Cobertura del proceso 
en Washington Post, Fox News, NPR, CNN, Politico, The Hill, AP y Reuters.  

• Con este resultado, llegó a su fin la ardua negociación de McCarthy y sus aliados con un grupo de 20 
congresistas del ala conservadora que lograron importantes concesiones a fin de modificar su bloqueo 
a la candidatura del líder republicano. Como resultado, su gestión al frente de la Cámara de 
Representantes estará muy acotada y se verá expuesto permanentemente a la petición de tan solo 
un congresista para revocar su mandato. Al respecto, notas de The Hill y Reuters.   

• Una vez en la presidencia, Kevin McCarthy juramentó a los nuevos integrantes del Congreso; con 
este desenlace, inició formalmente el 118 periodo legislativo de la Cámara de Representantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• AMLO señaló que en la detención de Ovidio Guzmán López se actuó con autonomía sin intervención 
de agencias de Estados Unidos.  

• Adán Augusto López, secretario de Gobernación, confirmó se detuvo a Guzmán “en flagrancia por 
varios delitos” y “se puso a disposición de la Fiscalía General de la República, quien ejecutó la orden 
de aprehensión en términos de extradición [solicitada por Estados Unidos] y que está integrando las 
carpetas por los delitos del fuero federal.” 

• Como parte de la actualización de la información sobre la visita de Biden a México, Marcelo Ebrard 
informó que a su llegada, AMLO lo recibirá mañana el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en 
vuelo proveniente de El Paso, Texas. López Obrador agradeció que Biden utilice dicha terminal y 
agregó que lo acompañará en su traslado a la Ciudad de México.  

• AMLO confirmó que en la reunión bilateral con la delegación de Estados Unidos se abordará el lunes 
el tema del comercio de maíz. Comentó que “se está buscando de que no se consuma maíz amarillo, 
transgénico.” 

• John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, se refirió a la visita de 
Biden a México y a su participación en la décima cumbre de líderes de América del Norte (CLAN).  

• Consideró que la relación con México y Canadá es vital para la seguridad económica, la prosperidad, 
la estabilidad democrática y la gestión migratoria de Estados Unidos, por lo que la CLAN ofrecerá una 
oportunidad para fortalecer dichos vínculos e impulsar las prioridades compartidas de América del 
Norte.  

•  Subrayó el impacto favorable de las leyes promovidas por Biden que contribuirán a mejorar la 
competitividad de la región norteamericana.  

• Resaltó la cooperación con México en materia migratoria que ha permitido avanzar iniciativas 
innovadoras para atacar a la migración indocumentada.  

• Por otro lado, identificó el tema del fentanilo como uno que se abordará en las conversaciones. En 
ese contexto, manifestó el agradecimiento de Estados Unidos por la captura de Ovidio Guzmán.  

• A pregunta expresa sobre participación estadounidense en la detención, señaló que la operación fue 
llevada a cabo por México y remitió las consultas sobre su eventual extradición al Departamento de 
Justicia. Sobre el tema, nota de Reuters.  

• En AP, opiniones de expertos que consideran que el operativo para arrestar a Guzmán fue un “gesto 
hacia Estados Unidos,” no un cambio en la política antidrogas de México.  

• Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, se reúne hoy con contrapartes 
de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, a fin de “coordinar acciones para evitar que las personas 
migrantes permanezcan expuestas a riesgos.” Sobre el tema, nota de Reuters.  

• Documento informativo sobre la décima CLAN elaborado por US Mexico Foundation y Americas 
Society/Council of the Americas.  
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